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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planifi.cación

APRUEBA CONTRATO LICITACION PUBLICA
PUBLICA ID 367I.g-LEI6, "SUMINISTRO
PARA EL SERV¡CIO DE EXAMENES DE
ULTRASONOGRAFIA".

DEcREro-N; 16 [ 0

GHTLLAN vrEJo, 0 2 MAY 2016

VISTOS:

constitucionar de Municiparidades ,"trnoiial?oii::':XtñttX,:T*ffi:##: 
18 6e5' orsánica

de suministro y prestación de servicios, ;r,ffiLllXtt; ffif,'¿ñ:?::: fr"l5?Ji: fSTJÜ:u"''"'

CONSIDERANDO:
a) El Decreto Alcaldicio No 7685 del 2211212015 que

aprueba presupuesto 2016 del Departamento de Salud Municipal.
b) Decreto Alcaldicio No 213 de!2010112016 que aprueba

bases y llama a licitación públicas " Suministro para el Servicio de Exámenes de Ultrasonografia"
¡D 367r-g-LEt6

c) Decreto Alcaldicio No 795 del 03/03/2016 que nombra
comisión evaluadora para la licitación "Suministro para el Servicio de Exámenes de
Ultrasonografia". lD 3671-9-LE16

d) Decreto Alcaldicio No 1423del 1810412016 que aprueba
informe de evaluación y adjudica licitación pública "Suministro para el Servicio de Exámenes de
Ultrasonografia" lD 3671 -g-LEl6

e) Certificados de fecha 1510112016 de disponibitidad
presupuestaria del Departamento de Salud.

f) Subrogancia del señor Alcalde por cometido funcionario

gj Contrato de fecha 29 de abrit de 2016, suscrito entre
Municipalidad de Chillán Viejo y la empresa SOCIEDAD MEDICA Y DE INVERSIONES JORGE
SILVA Y CIA LTDA. RUT 77 .284.190-6.

DECRETO:

l.- APRÚEBESE el contrato de fecha 29 de abril de
2016, denominado .,SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE EXAMENES DE ULTRASoNoLoGIA''.
Licitación Pública !D 3671-g-LEl6.

2.- NÓMBRESE como inspector técnico del presente
contrato, a los siguientes funcionarios y/o a quienes los subroguen:

o Encargada de Programa CESFAM Dr. Federico Puga B: lngrid Venegas Cabrera
. Encargada de Programa CESFAM Dra. Michelle Bachelet J.: Paula Amestica Toscani

3.- IMPÚTESE el gasto a la cuentas 215.22.11.999
"Otros Servicios Técnicos y Profesionales" del presupuesto del Departamento de Salud Vigente.

, comuníquese y archívese

.VALDES

(s)

, Planificación, Oficina de Partes, Secretaria
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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Planificación

CONTRATO

En Chillan Viejo. a 29 de abril de 2016, entre la llustre Municipalidad de
Chillan Viejo, RUT. No 69.266.500-7, persona jurídica de derecho público domiciliada en
Calle Serrano No 300, Chillan Viejo; representada por su Administrador Municipal ULISES
AEDO VALDES, Cédula Nacional de ldentidad No 9.756.890-1, del mismo domicilio y ta
CMPTESA SOCIEDAD MEDICA Y DE INVERSIONES JORGE SILVA Y CIA LTDA. . RUT
No 77.284.{90-6 representada por et señor JORGE STLVA CASTRO Cl No 6-234-5444,
con domicilio en Avenida Argentina No 648 Chillán, en adelante "El Proveedo/', se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, encarga al proveedor, elseruicio de
"SUMINISTRO PARA EL SERVICIo DE EXAMENES DE ULTRASONOGRAFIA',
licitación lD 3671-9-LEl6.

SEGUNDO: El Proveedor, se compromete a ejecutar et servicio de conformidad a las
Bases Administrativas Especiales, antecedentes técnicos, oferta entregada por el proveedor
y demás antecedentes de la licitación, documentos que forman parte integrante del presente
contrato.

TERCERO: Precio del contrato

CUARTO: Forma de pago.

!o_s productos y servicios serán pagados a 30 días conidos de ingresadas la factura por
Oficina de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo
La recepción conforme la deberá realizar el ITC áel contrato nombrado para los efecÍos
Proveedor deberá especificar en cada factura del servicio

Código
EñTIAQA Exámenes U ltrasonog rafi a Valor

Ev¡rrran

404003
ECOTOMOGRAF¡A ABDOMTNAL (lN
VESÍcULA, PÁNcREAS, RIÑoNTb, gRzo, RETRoPÉRIToNEo Y
GRANDES VASOS)

$23.000

404009 ECOTOMOGRAFÍA PÉI-ViCN
PRÓSTATA) $18.500

404010 ECoToMoGRAFíAnÉñÁ@ $18.500
404012 ECOTOMOGRAFíAMAMARIA BJLATEML $18.500
444014 ECOTOTT{OGRAFIAJESTTCULAR (UNO O ArvrBOS) $18.500
404015 ECOTOMOGRAF¡A TI ROIDEA $18.500
404016 ECOTOMOGRAFIA VASCULAR PERIFERICA, ARTICULAR O DE

P,ARTES BLA}IDAS $30.000

Piazo Resolución de Aoenda Plazo Entreqa Resultatlos
2 días hábiles 1 día hábil



QUINTO: Plazo
El plazo de ejecución del servicio será de 24 meses a contar de la fecha del presente
contrato.

SEXTO: Boleta de garantía
El proveedor hace ingreso de Depósito a la Vista No161688-9 de fecha 2OlO4tZO16 de
emitido por el Banco BBVA, por un valor de 9650.000( se¡scientos cincuenta m¡l pesos) como
garantía de fiel y oportuno cumplim¡enlo del contrato.

SEPTIMO: lnspección Técn¡ca
La lnspección Técnica Ia ejecutarán los funcionarios nombrados en el decreto Alcaldicio que
aprueba el contrato.

OCTAVO:Dañosaterceros
Cualquier accidente o daño a terceros causados durante el transcurso del servicio será de
exclusiva responsabilidad del Consultor.

NOVENO: Multas
La Municipalidad a lravés del Departamento de Salud podrá adm¡nistrativamente cobrar
multas al contratista, cuando se verifiquen las situaciones que se indican en el sigu¡ente
cuadro, y por los montos que para cada caso se señalan:

al 2o/o por cada día de atraso en la entrega de los resultados de los exámenes por
usuario, (se entenderá po!' atraso el tiempc que medie entre el vencimlentc del plazc
de entrega ofertado y el tiempo real de entrega der resurtado der examen).se
calculará como un 2o/o del valor del examen solicitado y aplicable a las cantidades
que se entreguen atrasadas.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente mediante
ofic¡o del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dir¡g¡da al
alcalde ingresada por oficina de parte.
El a,calde se pronunciará, denfro de los 1o días háb¡les siguientes, en relación a la solicitud
de apelación a la multa, pudiendo o no condonar nárle o la iolal¡dad de este,
si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la factura correspondiente.

El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que conesponda.
Lo anieiioÍ sii' peij'üic¡o de la faci¡iiad üe ia iriuñicipai¡ciad cie hacei efectivo e¡ coUro ae ¡a
qarlntiS de fiel y oportuno cumplimíento. En caso de hacerse efectivo su *0., 

"lgotlat§ta deberá entregar una nueva garantía, de iguar monto y características, áéntro o"los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

DECIMO : Té¡mino del Contrato

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por ras s¡guientes causales:

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaeionás contraídas por et contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvéncia aer contáante, I menos que se mejoren lascauciones entregadas o las existentes sean 

"rioLnt"a 
para garantizar elcumplimiento del contrato.

Término o riquidación antic¡oada de la empresa por c¿rusa dist¡nta a la quiebra.Por exigirto et interés púbticb o ta seguridád n""[nai--- -

Para efectos de teminar ant¡cip_adamente.er 
.contrato por ra causar prevista en er riterar b), seentenderá que hay incumprimiento grave de ras outigalünes contra¡das por er contratante enfos sigu¡entes casos:

a)
b)
c)

d)
e)

1)
2)

Aplicación de más de tres multas
lncumprrmiento de ros estándares técnicos de caridad offecidos por er adjud¡catario en

3) Falta de respuesta a las soliciludes.

4.



4) lncumpl¡miento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentada por el
adjudicáario.

5) La negat¡va, sin causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se
hubiere comprometido en su oferta.

6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se
hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualqu¡era de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1" al "6", la
Mun¡c¡pal¡dad podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato,
r::9rJi:?nta r{c...i^ {, 'ñ.1á¿l^ ^, re qeré nalifia_".h n^. .qi!r ^a.rri^ááá at nrar¡aa¡tar ,, ñ,,Niño¿{át,vi úe¡iü-v=i.iiiirq-r¡a¡ üi ij; v v iiiT\¡v¡- i'ljui.iiwes
en el Sistema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garanlía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, mn excepción de la causal
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedenles para exigir ei pago cie inoemnizaciones por daños y perjuicios que iueren
precedentes.

DECIMO PRIMERO: Domicilio de los contratantes
Los contratantes fljan domicilio en la ciudad de Chillán para todos los efectos legales del

presente contrato y se someten a la jurisdicción de sus tribunales.

DÉCIUO SEGUNDO: Escritura y Representación Legal
En este ectc se hc€ enkEge de fotospia de escdtura de enstltución de sociecad y
documentos que avalan la representación legal de la Empresa.

1//

del

VALDES
fTIUNICIPAL
Alcalde

UAV/

VA CASTRO
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